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CUARTO ENCUENTRO: MÉTODOS AMERICANOS Y AFRICANOS
Nuestros objetivos durante esta reunión serán:

Latinoamérica y África leen la Biblia: y la

leen con el sabor propio de sus regiones. La
lectura de la Biblia en estos dos continentes,
llenos de pobreza y alegría, se adapta muy bien
a los ambientes populares, a los grupos con
poca preparación académica. Aprendamos cómo se leen la Biblia en diversos grupos de nuestros continentes hermanos, y demos Gloria a Dios, Padre Nuestro,
Padre de todos los hombres.

Pongamos nuestros
esfuerzos en manos de Dios

Oremos: Dios Padre, Creador de todos los hombres, te glorifico. Crea en mí un nuevo corazón y una mentalidad nueva, para
que piense, sienta y actúe en consonancia con las enseñanzas de
tu Divino Hijo.
Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, te alabo. Concédeme
comprender y amar tu santa Palabra, hacerla vida en mí, y ayudar
a otros a leerla, amarla, vivirla y santificarse por ella.
Dios Espíritu Santo, te amo. Infunde en mí tu sabiduría para
participar del maravilloso tesoro de la Biblia. Tú inspiraste a sus escritores, inspíranos ahora a sus lectores. Así, con tu fuerza y amor,
podamos vivir en plenitud su mensaje salvador.
María, José, ángeles y santos de Dios. Intercedan por nosotros
para que también, por medio de la obediencia a la Palabra de Dios,
podamos gozar un día de las bienaventuranzas, junto a su compañía.
Amén

á Conocer los algunos métodos de lectura bíblica
nacidos en África y Latinoamérica1.
á Valorar los distintos métodos en sus fortalezas y
dificultades prácticas, e identificar los elementos
que pueden sernos útiles para crear o fortalecer
nuestros grupos de lectura bíblica.
Practicar y orar juntos con la Biblia, empleando
alguno de los métodos contemplados en este encuentro

MÉTODOS AMERICANOS Y
AFRICANOS: Los métodos sobre
los que centraremos nuestra atención son los siguientes:

1.
2.
3.
4.

Método de Kigali (Ruanda)
Los siete pasos (Sudáfrica)
Mirar en el espejo de la vida (Brasil)
Tu palabra es vida (Brasil)

De África con amor…
1. MÉTODO KIGALI: este método recibe su nombre de la

población de Kigali, en Ruanda, lugar donde tomó su forma
definitiva, durante un encuentro de catequistas realizado en
1987. Está especialmente diseñado para el contacto con el N. T.

1

Para esta tarea seguiremos el texto de la Casa de la Biblia “La Biblia en Grupo. Doce itinerarios para
una lectura creyente”. Editorial Verbo Divino. España. 2000.
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El esquema que sigue el método es el siguiente:
Oración o canto inicial

á Se comienza con una oración o canto.
Primer paso: contacto con el pasaje

á Uno lee en voz alta el pasaje elegido
á Un minuto de silencio
á Se lee el mismo pasaje en voz alta por segunda
vez
á Meditación personal para resaltar lo que más
le impresiona a cada uno.
á Comunicación de esas impresiones.
Segundo paso: observar el pasaje
á Comprender el pasaje: lugares, personajes,
palabras, reacciones, transformaciones, contrastes….
á Compartir lo estudiado.
Tercer paso: aprovechar las informaciones fuera del pasaje.

á Se leen las notas de la Biblia y se buscan los pasajes paralelos.
á Comunicar al grupo los nuevos descubrimientos.
Cuarto paso: preguntar al pasaje

á
á
á
á

¿Cuál es el mensaje original?
¿Qué mensaje de fe en Cristo resucitado nos da el pasaje?
¿Qué intentaba decir a los primeros cristianos?
¿Qué referencias hay en el A.T.?

Quinto paso: buscamos el sentido para nosotros

á ¿Cómo ilumina mi fe?
á ¿Cómo transmitir hoy este mensaje?

Conclusión

á Oración.

2. LOS SIETE PASOS: este método fue diseñado entre

1977-1978, para las comunidades de Sudáfrica que,
deseando leer la Biblia, no disponían de la ayuda de
animadores con formación bíblica. Entre otras
cosas, el método de los siete pasos pretende
fortalecer el sentido de comunidad cristiana. Por
eso hace énfasis en los compromisos grupales y
personales:

Primer paso: Invitación
á Ambientación
previa
con
silencio
oración/canto elegido en común.

u

Segundo paso: Lectura
á Un voluntario lee lo mejor posible el pasaje elegido, en
voz alta.

Tercer paso: Detenerse en el pasaje
á Los miembros del grupo van diciendo en voz alta las palabras o frases que les han impresionado más de la lectura
realizada.

Cuarto paso: Silencio
á En un tiempo fijado y controlado por el animador(a), el
grupo profundiza en silencio la Palabra escuchada.

Quinto paso: Compartir la Palabra
á Los participantes expresan espontáneamente su experiencia espiritual tras los pasos anteriores. Se escoge entre todos una “palabra de vida”, o frase tomada de la lec-
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tura realizada o de alguna otra parte de la Biblia, y que
refleje lo mejor posible el resultado de la meditación y la
discusión del grupo. Esta palabra de vida será como un
lema hasta la próxima reunión.

Sexto paso: Actuar
á Mediante preguntas ¿qué? ¿cuándo? ¿quién? ¿dónde? Se
elige una acción concreta como respuesta al llamado de
Dios en la lectura. Se busca que la comunidad se comprometa con cambios personales y comunitarios, como respuesta a la Palabra viva que ha sido proclamada.
á Se revisa brevemente los alcances obtenidos con los
compromisos de la reunión anterior.

Séptimo paso: Orar
á Sin limitaciones de tiempo se van exponiendo libremente
oraciones espontáneas.
á Concluye el encuentro con una oración (recitada o cantada) que todos sepan.

Preparación del siguiente encuentro
á ¿Quién hará de animador?
á ¿Dónde y cuándo?
á ¿Qué método de lectura bíblica se seguirá? ¿Se repetirán
los siete pasos o se
empleará otro método?
á Según el método ¿qué lectura se hará?

Nacidos en el nuevo continente…
3. MIRAR EN EL ESPEJO DE LA VIDA:

Este método surge de un grupo interconfesional,
cuyo miembro más representativo es el brasilero Carlos Mesters:

Apertura
á Acogida.
á Canto inicial, invocación al Espíritu Santo.

Primer paso: partir de un hecho de la vida
á Leer un título de la ficha de lectura (material preparado
especialmente para este método). Breve introducción.
á Lanzar la pregunta relacionada con la vida.
á Discutir las respuestas.

Segundo paso: Meditar la Palabra de Dios
á
á
á
á
á

Introducción al pasaje.
Proclamación del pasaje.
Momento de silencio.
Responder juntos a las preguntas.
Descubrir el mensaje del texto y su relación con la vida.

Tercer paso: celebrar la Palabra de Dios
á Unidos a Jesús formular las preces.
á Asumir juntos un compromiso concreto.
á Rezar un salmo apropiado.

Conclusión
á Oración o canto final.
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4. TU PALABRA ES VIDA: este método fue presentado por la Conferencia de Religiosos de Brasil
(CRB):
1. Compartimos
á Compartir de modo espontáneo. ¿Qué hemos hecho durante
nuestra semana? ¿Cómo nos ha ido leyendo la Biblia?

2. Partir de la realidad de hoy
á Motivación del animador. El animador introduce el tema bíblico
que se va a estudiar, buscando en la vida moderna referencias
a esos temas.
á Preguntas. Sirven para reforzar el punto anterior.
á Discusión en grupo.

3. Estudiar y meditar el texto
á
á
á
á

Proclamación del texto.
Estudio y meditación.
Mirar el texto más de cerca.
Mirar la situación del pueblo.

á Escuchar el mensaje del texto.
4.
á
á
á
á

Celebrar la Palabra
Acción de gracias.
Compromiso.
Salmo o cántico apropiado.
Frase bíblica que resuma lo descubierto.

Biblia. Este movimiento de lectura popular nació en Brasil, y de allí se extendió al
resto de Latinoamérica. Sus iniciadores fueron Pbro. Carlos Mesters, Hna. Rosanna Pulga, el Pastor Pixley y la Pastor Alicia Winter.
Más que un método, la lectura latinoamericana es un movimiento. Se alimenta
de los métodos exegéticos tradicionales de la ciencia bíblica, pero realiza una hermenéutica inspirada en la situación de pobreza y abandono de incontables grupos
dentro de nuestro continente: "En la raíz de la lectura popular de la Biblia y de la

hermenéutica de la liberación, como nace hoy en América Latina, está el pobre
como sujeto histórico y la experiencia de Dios en el mundo de los pobres como
una nueva experiencia espiritual". “El pobre, como nuevo sujeto histórico. El pobre también en un sentido amplio: el obrero, el campesino, el indígena, el negro, la
mujer, los jóvenes, todos los marginados y oprimidos del campo y la ciudad".

A
L
É
G
R
A
T
E

M
A
2
¿Qué es la Lectura Latinoamericana de la Biblia?
R
“Una nueva lectura de la Biblia se desarrolla en las Comunidades Eclesiales de Í
Base (CEBs) de Brasil" anunciaban los sacerdotes Pablo Richard y Neftalí Vélez
Chaverra (+1994) en el primer número de la revista RIBLA (Revista de Interpre- A
tación Bíblica Latinoamericana), refiriéndose a la Lectura Latinoamericana de la
2

Las citas de este tema son extractos de la “La lectura popular de la Biblia en América Latina”. Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana. Nº 1.

La lectura latinoamericana de la Biblia nos recuerda dos cosas importantes:
á No se puede formar parte de la Iglesia si no se vive en comunidad. Por
eso los múltiples grupos que han practicado y practican esta manera de
lectura bíblica, fomentan la vida comunitaria, no solo desde la convivencia, sino también desde el compromiso que el grupo puede hacer para el
cambio de aquellas situaciones que nos dañan. Así como Jesús dijo que
no podemos amar a Dios que no vemos si no amamos a nuestros hermanos que sí vemos, las comunidades latinoamericanas han aprendido a
amar a sus hermanos de la Iglesia que no ven (porque viven en cualquier
parte del mundo), amando primero a sus hermanos que sí ven: sus vecinos, amigos, compañeros…
á El sacerdote no es el protagonista fundamental en la comunidad, sino
Cristo. Por eso nuestras comunidades latinoamericanas, tan limitadas en
su acceso a los sacramentos, encuentran su fuerza en Cristo, presente
mediante su Palabra de vida eterna.

Oración Final:
Virgen de Guadalupe, Patrona de América Latina, Madre de todos los
hombres, Madre de todas las razas y culturas, Madre nuestra. Enséñanos a
amar y cultivar nuestras buenas costumbres y nuestras riquezas culturales.
Enséñanos a respetar a los que son diferentes o tienen puntos de vistas distintos e incluso contrarios a los nuestros. Ayúdanos a cambiar aquellas cosas
propias de nuestra cultura y costumbres que pueden ser negativas e incluso
pecaminosas. Madre de Dios, enséñanos a ser santos.
Amén
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